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Nota de prensa 
 
 
 
La Fundació Joan Miró y la Universidad Pompeu Fabra crean la Cátedra 
Fundació Joan Miró-UPF de Arte Contemporáneo 
 

La Cátedra, dirigida por Manel Jiménez, vicerrector de 
Transformación Educativa, Cultura y Comunicación de la UPF, tiene 
como principal objetivo fomentar la investigación, la docencia y la 
difusión de conocimientos en el ámbito relativo a Joan Miró y el arte 
contemporáneo. 
  
Esta iniciativa es un nuevo fruto de la voluntad de colaboración entre 
ambas instituciones. Dicha cooperación se inició en octubre de 2020 
con la firma de un convenio marco que también ha supuesto, entre 
otras acciones, la cesión temporal de obra de la Colección de la 
Fundació a la Universidad, así como la cesión de parte del fondo 
bibliográfico de arte contemporáneo de la biblioteca del museo al 
catálogo bibliotecario de la UPF. 
 

Barcelona, 3 de junio de 2022. El rector de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol 
Amat, y el director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, han firmado hoy la 
creación de la Cátedra Fundació Joan Miró-UPF de Arte Contemporáneo. Esta 
iniciativa representa un paso más en la amplia y duradera colaboración que desde 
octubre de 2020 vincula ambas instituciones. En virtud de este convenio marco, los 
especialistas de la Fundació Joan Miró y los académicos de la Universidad Pompeu 
Fabra desarrollan de forma conjunta proyectos de intercambio y suma de conocimiento, 
y colaboran para promover el estudio del arte contemporáneo, la obra del artista y los 
fondos del museo entre los alumnos, potenciando la relación entre el ámbito 
universitario y el entorno cultural. 
 
En palabras de Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró, «la Cátedra Fundació 
Joan Miró-UPF de Arte Contemporáneo permitirá desarrollar proyectos de 
investigación a partir de la Colección, la programación expositiva y las actividades de la 
Fundació a fin de generar conocimiento y compartirlo con el mundo académico e 
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investigador y el público general». Por su parte, Oriol Amat, rector de la UPF, ha 
manifestado que «abre un territorio inédito en la colaboración institucional bajo una 
fórmula de innovación y transferencia como es una cátedra. Provoca la aleación natural 
entre dos entidades dedicadas enteramente al conocimiento, pero con aproximaciones, 
dinámicas y lógicas diferentes. Las funciones cultural, social, pedagógica e incluso 
lúdica que puede ofrecer un museo se unen aquí a la vocación indagadora y de 
investigación de una universidad. Esta fusión abre líneas exploratorias extraordinarias, 
que van desde la investigación sobre arte contemporáneo hasta la innovación y el 
desarrollo en creaciones museísticas, pasando por propuestas de aprendizaje 
disruptivas que enlazan de forma muy orgánica con el marco educativo de la UPF, 
EDvolución, o con su programa de cultura». 
 
En este sentido, la Cátedra nace como herramienta central para fomentar la 
investigación, la docencia y la difusión de conocimiento en relación con Joan Miró y el 
arte contemporáneo. La dirección estará en manos de Manel Jiménez, vicerrector de 
Transformación Educativa, Cultura y Comunicación de la UPF.  
 
Como ejes principales en el ámbito de la investigación, la Cátedra definirá y 
desarrollará líneas conjuntas de investigación, impulsará la realización de tesis 
doctorales entre ambas instituciones, coordinará la cooperación para la obtención de 
proyectos de investigación comunes y promoverá la plasmación de las investigaciones 
en publicaciones especializadas. Asimismo, la Cátedra promoverá actividades de 
transferencia de conocimiento entre los ámbitos de la investigación y la explotación 
industrial, y permitirá poner en marcha acciones vinculadas a la formación, como becas 
predoctorales y posdoctorales, planes de prácticas y premios académicos, entre otros. 
 
A través de la Cátedra, la Fundació facilitará que estudiantes e investigadores de la 
UPF participen en el plan general de exposiciones del museo con intervenciones 
expositivas vinculadas a la Torre del Conocimiento, entre otras. El acuerdo entre ambas 
instituciones prevé también la impartición de clases magistrales a cargo de 
especialistas de la Fundació en diferentes materias, como conservación, restauración, 
educación, exposiciones o comunicación. 
 
La creación de la Cátedra Fundació Joan Miró-UPF de Arte Contemporáneo constituye 
un nuevo avance en el despliegue del acuerdo de colaboración que vincula ambas 
instituciones desde 2020. Fruto de este convenio marco, la Fundació ha cedido de 
forma temporal dos acrílicos sobre papel que Miró creó en 1968, una acción que 
acerca la comunidad universitaria a la Colección de la Fundació. Estas dos obras se 
muestran en el Espai Tàpies del campus de la Ciutadella de la UPF, y están integradas 
en el UPF Art Track, un recorrido por el patrimonio artístico y cultural de la Universidad 
en el que también están presentes artistas como el propio Antoni Tàpies, Susana 
Solano o Alfonso Alzamora. 
 

https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/premsa/228/signatura-de-l-acord-de-col-laboracio-entre-la-fundacio-joan-miro-i-la-universitat-pompeu-fabra
https://www.upf.edu/web/art-track
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La tercera iniciativa de colaboración fruto de los acuerdos ha sido la cesión, durante 
diez años, de una parte del fondo bibliográfico de arte de los siglos XX y XXI de la 
Biblioteca de la Fundació Joan Miró a la Universidad Pompeu Fabra, lo que 
enriquecerá la bibliografía relativa a arte contemporáneo de la Biblioteca General de la 
UPF. Se trata de un total de 11.327 publicaciones procedentes de la Biblioteca 
Jacques Dupin de la Fundació especializadas en Joan Miró, la historia y arquitectura de 
la Fundació y el arte de los siglos XX y XXI que pueden consultarse en el catálogo de la 
Biblioteca de la UPF. 
 
Sobre la base de los objetivos de la colaboración entre la Fundació Joan Miró y la 
Universidad Pompeu Fabra y los acuerdos de la Cátedra recientemente constituida, 
ambas entidades seguirán impulsando nuevas iniciativas y proyectos artísticos y de 
investigación a fin de seguir ampliando la trayectoria académica y cultural de los 
estudiantes de la UPF y expandir los públicos y horizontes de la Fundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes disponibles en: https://bit.ly/CatedraFJM-UPF  
 
 
 
 

 

https://upfinder.upf.edu/discovery/search?tab=LibraryCatalog&search_scope=MyInstitution&vid=34CSUC_UPF:VU1&lang=ca&offset=0
https://upfinder.upf.edu/discovery/search?tab=LibraryCatalog&search_scope=MyInstitution&vid=34CSUC_UPF:VU1&lang=ca&offset=0
https://bit.ly/CatedraFJM-UPF
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